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La guía interprete es vital en su coti-
dianidad,  debe manejar sistemas de 
comunicacion (lengua de señas por 
ejemplo) y tecnicas de orientacion y 
movilidad y construir una confianza 
con la persona sordociega con la que 
trabaja.

Es importante la señalizacion en 
braille porque ayuda a saber donde 
se encuentran, estas están situadas 
en postes, paradas de colectivo, 
estaciones de tren y subte, algunos 
establecimientos.

Las baldosas para no videntes son 
una guia y advertencia dentro de su 
recorrido por la calle  tambien tienen 
un color identificable que permita ser 
vista por aquellos que tienen aun 
restos visuales

Existen tambien en algunas ciudades 
dispositivos en los semaforos que 
emiten sonidos para aquellos que 
aun tienen restos auditivos y/o 
visuales ya que tiene un color identi-
ficable.

Algunas personas para identificar los 
colores de sus prendas colocan 
etiquetas en braille con una pequeña 
descripcion de la prenda u objeto que 
usen frecuentemente.

Para cruzar la calle colocan su baston 
de manera perpendicular a su cuerpo 
advirtiendo al conductor que va a 
cruzar. En caso de que sea un sema-
foro, golpea el baston esperando a 

que alguien lo ayude a cruzar.

Utilizan tarjetas con mensajes escri-
tos para comunicar una necesidad, 
ya sea para cruzar la calle, subirse a 
un colectivo, bajarse en una estacion 
del tren en especifico, ayudar a 

encontrar algun lugar, etc.

Algunas personas optan por un guia 
canino que les ayuda a movilizarse 
por la ciudad, estos perros son 
entrenados por dos años para poder 
servir a la comunidad y se jubilan a 

los 8 años de servicio.

Despues del aprendizaje de sistemas 
de comunicacion, las personas 
sordociegas pueden adquirir infor-
macion con dispositivos electronicos 
que traducen noticias y mensajes a 

braille.

Las personas sordociegas tienen el 
sentido del tacto y el olfato altamen-
te desarrollados, por lo que a parte 
de ayudarlos a comunicarse tambien 
son su unico instrumento para persi-

vir la realidad.


